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SAINT PAUL PARISH IGLESIA SAN PABLO 

Pastor/Párroco  

Rev. Orlando Flores  

 

Rev. Misabet Garcia Gil 

 

English Masses 

Sundays: 10:00 AM 

 

Misas en Español 

Domingos 

8:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM  

  

Confessions/Confesiones 

Mondays/lunes: 6:00 PM 

 

Círculo de Oración-Miércoles de 7-9:00 PM 

Preciosa Sangre/Precious Blood-Thursdays 11:00 PM-3:00 AM 

Rafaela y Víctor Trejo

Sergio Medina: (708) 574-1283 o Bertha Lara: (708) 539-6812 
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ST. PAUL, CHICAGO HEIGHTS 2 

Sharing the Gospel�

Maybe you have heard that actions speak louder than words. It means that the things you do are more important 

than the things you say. Show kindness to others. Trust God. He wants what is best for you, so find out how to 

work for God. Then do what he asks.�

Prayer�

God, I want to show you that I love you.�

Something to Draw�

Draw a picture of yourself washing the dishes.�

Mission for the Week�

Show kindness to a friend. Help someone pick up a mess they made, just because you love Jesus.  ©LPi�
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TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 27, 2020 3 

Vigesimo Sexto Domingo�

 del Tiempo Ordinario�

Una invitación directa de 

Dios para ir a trabajar a la 

viña. ¿Debemos atender a 

este llamado? Señor, estamos muy ocupados en 

muchas otras cosas. El trabajo del ministerio en la 

Iglesia y comunidad no nos interesa mucho, porque 

no deja dividendos. Al contario, es pérdida de tiem-

po para muchos. O también se piensa que es cosa de 

mujeres y de niños. Para animar a salir del confort y 

decir sí a algún ministerio en la parroquia o en la 

comunidad, San Pablo en la Carta a los Filipenses 

anima a la comunidad, con las siguientes 

recomendaciones que no nos caen nada mal en la 

actualidad. “No hagan nada por rivalidad o vanaglo-

ria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los 

otros son mejores que él mismo. No busque nadie 

sus propios intereses, sino que más bien preocúpese 

cada uno por los demás. Tengan unos con otros los 

mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús”. 

(Filipenses 2:3�5). ¿Practicamos, ya, alguno de estos 

consejos?�

Siempre es tiempo de escuchar la voz de Dios en 

nuestro interior. Decirle que sí vamos a donde él nos 

pida, cumpliéndolo con fidelidad y cariño, para el 

bien de uno mismo y de la comunidad. Asistir a 

Misa cada domingo es una gracia de Dios. Sin em-

bargo, es un reto muy grande porque exige un cam-

bio radical de vida y un compromiso de hacer algo. 

Lo fundamental en este Evangelio, es la respuesta de 

conversión individual. Dios te llama a ti personal-

mente: “Hijo/hija, hoy tienes que ir a trabajar en la 

viña”. (Mateo 21:28).  ©LP�
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LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: 

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMEN-

TOS ORDINARIOS�

¿Es la Intención es lo que Cuenta?�

Puedo recordar momentos en que recibí un rega-

lo que no hubiera elegido para mí. En esos mo-

mentos ciertamente pensé para mí mismo que 

"es la intención lo que cuenta." Estaba feliz de 

que el donante hubiera pensado en mí en absolu-

to. Luego ha habido ocasiones en que mis hijos 

no me dieron un regalo y luego decidieron con-

tarme todo sobre lo que me iban a dar. Luego 

proseguían diciendo, "es la intención lo que 

realmente cuenta." ¡¿¡En serio!?! No lo creo. 

Podría pensar en enviar a mi esposa a un 

crucero, pero eso no es lo mismo que ir al 

crucero. Creo que hay momentos en que todos 

pensamos que somos más generosos de lo que 

realmente somos, simplemente porque 

estábamos pensando en ser generosos.�

Esta forma de pensar puede ser peligrosa. Jesús 

nos enseña a decir lo que pensamos y hacer lo 

que decimos. La intencionalidad de nuestras ac-

ciones es importante, pero la intencionalidad sin 

acción no tiene sentido. La forma en que actua-

mos y lo que damos sirve como evidencia de 

nuestras intenciones e indica dónde se encuentra 

realmente nuestro corazón. Si nos engañamos y 

pensamos que somos alguien que no somos, 

puede ser difícil ver la verdad. Necesitamos bus-

car los frutos en nuestras vidas. Necesitamos 

asegurarnos de que nuestros deseos y pensam-

ientos nos muevan a actuar. Conoces ese otro 

dicho sobre intenciones, ¿no? No pavimentes el 

camino a un lugar donde nadie quiera terminar 

con tus intenciones. En cambio, deja que tus in-

tenciones y acciones lleven a otros a otro lugar 

donde se pueda encontrar a Jesús.  � Tracy Earl 

Welliver © LPi�

https://www.stpaulcatholicchicagoheights.org�
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Ways to Support St Paul Chicago Heights 

Formas de Apoyar a la Iglesia San Pablo 

 

¡ ¡ ¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! ! !  
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Chicago Heights, IL A 4C 01-0672

• Breakfast 
• Lunch  
• Catering

708-755-1118 
1016 Dixie Hwy 

Chicago Heights, IL

STEGER MEMORIAL 
CHAPEL

“Because We Care”
3045 Chicago Rd.

Steger, IL
708-755-6100

www.smitsfuneralhomes.com

KERR-PARZYGNOT 
FUNERAL HOME

Corner of Dixie Highway and 
Joe Orr. Rd.

Established 1891
Family Owned

754-0016

Griselda Bravo 
Auto-Home-Life 
Se Habla Español
Karen Graham, Agent 
245 W. Joe Orr Rd. 
Chicago Hts. (708) 755-3000 
We do auto loans too!

FREE ESTIMATES • INSURANCE & BONDS 
Rudy Mendez • 708-768-1662 Cell 

Conrado Mendez • 708-906-4512 Cell

Lupita’s Bridal House
Bodas • Quinceañeras • Bautismo 
Comunión • Prom • Toxedo Rental 

Decoración • Recuerdos • Accesorios
1817 Chicago Rd.  • Chicago Heights

708-890-6564

Insurance agency

MARIA AGUILAR
Se Habla Español

AUTO • CASA • NEGOCÍO
1027 Dixie Hwy 
Chicago Heights
(708) 754-0220

maria@hiwayinsurance.com

C&M
COLLISION CENTER

(708) 814-0085 
 cmcollisioncenter.com 

306 E. 16th St. • Chicago Heights, IL 60411

Pro Financials & Insurance Svcs
• Seguro para propietarios 
   de casa y auto 
• Seguros de negocios 
• Semi camion 
• Seguros de vida y salud 
• Taxas personal y negocios 

Phone (708) 233-8870 ext: 104  
9957 S. Roberts Rd. • Palos Hills, IL 60465 

Direct: 708-737-0464
Aplicacion para ITIN number: NOSOTROS VERIFICAMOS SU PASAPORTE

Descuento de $25 para itin con codigo: PRO19

Agent Veronica Villalba 
216-410-5188 
vvillalba@catholicforester.org

Proteja la seguridad financiera 
de su familia con un seguro 
de vida.
Compré su seguro de vida  
de una empresa católica! 
Porfavor llámame hoy.

19-01-020L-2 VV2168 (9/19)
BRINGING CATHOLIC VALUES TO LIFE

A CATHOLIC FRATERNAL BENEFIT  L IFE INSURANCE SOCIETY S INCE 1883

355 Shuman Boulevard, PO Box 3012, Naperville, IL 60566-7012
800-552-0145   |   catholicforester.org   |

BRINGING CATHOLIC VALUES TO LIFE

A CATHOLIC FRATERNAL BENEFIT LIFE INSURANCE SOCIETY SINCE 1883
355 Shuman Blvd, PO Box 3012, Naperville, IL 60566-7012
800-552-0145  |  catholicforester.org

SEGURO DE VIDA Y ANUALIDADES NOW OPEN 
ahora abierto

 
Poppies Resale 

Tienda de Reventa
213 E. 22nd Street Chgo Hts, IL 

708-378-5877 
ABIERTA Wed-Sat 10/6pm 

DEDICATED TO CONQUERING ALL BLOOD CANCERS

Por favor de contactar a Jessica Rodríguez (708-747-7950 Ext 1070) ó Fabian Díaz (708-747-7950 Ext 1211)

www.southoak.comFinanciamiento para todos • Vendemos SUV’s, Camionetas y Carros de todas marcas.
South Oak Community Discount Denny

  Guest’s

.com

Traigan este boletín para recibir descuento de empleado y
donaremos $100 a la iglesia de San Pablo.

Bring this bulletin to receive an employee discount and we will also donate $100 to Saint Paul Parish.

708.755.6700  

(Habla Español) 

1020 Chicago Road

LEE-JAGMIN DENTAL-DENTISTA 
Aceptando Pacientes Nuevos

Contact Nick Derkacz to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com or (800) 950-9952 x2436

Instalación • Reparación • Mantenimiento
Aires Acondicionados • Calentones Termostatos

Eduardo aguilar 
       708.491.6744
 
Estimados Gratis 
En nuEvas instalacions

Elizabeth Studio 
Photo & Video 
Quinceañeras• Bodas  

Presentaciones • Bautizos

 Elizabeth Garcia • 708-466-9685

Elizabethstudiophotovideo 

CONSULTAS E INFORMACION DE 
INMIGRACION GRATUITA!

312.546.5116 • 650.274.5049 
www.raylawinternational.com

“Nuestro servicio se basa en la honestidad, 
integrid y comunicacion”    Abogado Antonio L. Ray

ESPECIALISTAS EN CASOS DE: 
• Peticiones para Residencia • Acción Diferida (DACA) 
• Casos de Naturalización • Casos de Asilo 
• Casos de Deportación • Permisos de Trabajo


